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Dr. Miguel Farfán: “ASPEFAM ha tenido la capacidad de 

adaptarse y apoyar a las facultades de medicina para 

mantener la calidad de la Educación Médica en el 

escenario de la pandemia”  

 

La Asociación Peruana de Facultades de Medicina - ASPEFAM, ha tenido la capacidad de adaptarse 

y apoyar a las facultades de medicina, ante los retos y desafíos que significaba mantener, no solo la 

calidad de la Educación Médica, sino salvaguardar la salud y la seguridad de los estudiantes en un 

escenario de pandemia que ha trastocado la vida del país. 

Así lo sostuvo el Dr. Miguel Fernando Farfán Delgado, Presidente de ASPEFAM, al realizar un balance 

del quehacer institucional durante este periodo de emergencia sanitaria, en la que se ha puesto de 

manifiesto el esfuerzo conjunto y la sólida cohesión de todas las facultades de medicina para diseñar 

las estrategias eficaces con el fin de garantizar la calidad de la formación de los profesionales 

médicos.  

Asimismo, destacó la importancia de implementar los entornos virtuales como parte de la estrategia 

que ha permitido implementar un conjunto de actividades académicas para tener un mayor 

conocimiento sobre el Covid-19, así como intercambiar experiencias con expertos internacionales 

que han contribuido a una mayor comprensión sobre el comportamiento de la pandemia. 

El Dr. Farfán Delgado también valoró la importancia de la cooperación interinstitucional para 

implementar las estrategias frente a la pandemia, con los ministerios de Salud, Educación, la 

SUNEDU, SINEACE, SINAREME, así como con el Colegio Médico, que en el marco de la pandemia han 

permitido responder con eficiencia ante las diversas demandas de la comunidad médico académica. 

El Presidente de ASPEFAM también destacó la importancia de continuar con los diversos programas 

de apoyo a la formación médica y la alianza con las sociedades médicas nacionales. Otro logro 

importante en este periodo se ha dado en el ámbito internacional con la conformación de la Red 

Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina que reúne a seis países de la Región Andina.  
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En perspectiva, ASPEFAM seguirá coordinando con el MINSA y SUNEDU para evaluar el retorno de 

los internos de medicina a los campos clínicos; con el Colegio Médico para implementar procesos 

que viabilicen los procesos de titulación y colegiación; y se continuará fortaleciendo los entornos 

virtuales para garantizar la adecuada formación y la seguridad integral de los estudiantes, remarcó 

el Dr. Miguel Farfán.  

 

 

https://www.facebook.com/aspefam.peru/videos/280019366762455/

